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ACTA 2 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO. 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 29 de abril de 2014, siendo 

las dieciocho horas, bajo la Presidencia 

de D. José Lozano García, Alcalde de la 

Corporación, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial los 

Concejales al margen expresados, al 

objetó de celebrar sesión ordinaria, 

previa convocatoria efectuada al efecto 

Da fe del acto Dª. Mª Luisa Mayor 

Morente, Secretaria de la Corporación. 

Se abre la sesión por el Presidente, 

tratándose los siguientes: 



ASUNTOS 

I. Aprobación del Acta de la Anterior sesión si procede. 

En la página 12 del acta n° 1 en la segunda pregunta de la Sra. 

Correal donde figura" varios caminos destrozados" debe corregirse por 

" varios caminos cortados". 

II. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre 

subida cotizaciones autónomos. 

Se incorpora la moción como anexo l. 

Sra. Correal PSOE: 

En casi tres años de gobierno en CLM la realidad sigue estando muy lejos 

de la propaganda del PP y de la euforia de Cospedal. Hoy en nuestra región hay 

menos empleo, menos tejido empresarial, más impuestos, menos servicios 

públicos, en definitiva, hay más miseria. Nuestra región es la tercera con más 

fraude y economía sumergida de toda España, en concreto un 29% de nuestro 

PIB. 

Mientras 3700 autónomos han tenido que echar el cierre de su negocio, el PP y 

Cospedal se han caracterizado desde su llegada al Gobierno con un doble 

discurso respecto a los autónomos y al autoempleo. Por un lado buenas 

palabras y continuas promesas de facilitar su trabajo y por otro una política 

económica y fiscal totalmente lesiva para este colectivo. 

El colectivo que genera más empleo en nuestra tierra desaparece, y a ese 

derrumbe hay que sumar los empleos a su cargo que se han ido perdiendo. Y, 

lcuáles son las soluciones que ha puesto encima de la mesa el gobierno de 

Cospedal?, lcuáles son sus propuestas para ayudar a los que generan empleo 

en esta tierra?, lcuáles son las ayudas a los que deciden montar su negocio?. 

Hasta ahora ninguna. 

Pusieron en marcha la ley de emprendedores sin dotación presupuestaria. Han 

reducido el 36% el programa de fomento del autoempleo con respecto al año 
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anterior. 2014 también ha empezado maltratando a los autónomos, con una 

subida de impuestos a empresas y autónomos, concretamente: 

Una nueva subida de cotizaciones sociales y subida de impuestos 

sobre el trabajo. 

Subida de la base mínima en un 2% y un 5% de la base máxima de 

cotización del régimen general. 

Subida de cuotas para los autónomos societarios y aquellos que 

disponen de más de 10 trabajadores en un 22%. 

Gravamen de conceptos que hasta ahora estaban exentos, como 

pluses de transporte, dietas o cheques restaurantes. 

A todo esto hay que añadirles las dificultades de nuestros empresarios y 

autónomos de acceder al crédito o la subida del IVA en septiembre de 2012. 

El Gobierno de Rajoy está haciendo mucho daño a nuestros autónomos porque 

estas medidas no contribuirán a generar empleo ni a mejorar la empleabilidad 

de los trabajadores, sino que contribuirán a perjudicar la recuperación de la 

actividad empresarial de las pymes y de los autónomos . 

Es por ello que pedimos al Gobierno de Rajoy que retire la subida de 

cotizaciones y al gobierno de Cospedal que desarrolle políticas que 

verdaderamente sirvan de ayuda y estimulo a estos trabajadores por cuenta 

propia. 

Sr. Morena IU: 

Celebra el gesto y que se trate la problemática de los autónomos, los 

autónomos son los grandes ignorados. 

Votará a favor de la moción 

Los autónomos generan empleo, hay grandes ausencias obre este tema y faltan 

más gestos. 

Sr. González PP: 

Interviene exponiendo los motivos por los cuales su grupo rechaza la moción 

presentada . 

Aclarando que en estos últimos años se han adoptado 25 medidas de apoyo a 

los autónomos, entre otras: 

Contratos de emprendedores. 

Las medidas de pago a los proveedores. 
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El registro de facturas. 

Tarifa plana de cotización a la seguridad social. 

Sra. Correal PSOE: 

Evidentemente no leo todos los días el Diario del Congreso, pero lo que es 

evidente es que usted pierde tanto tiempo leyendo este diario que parece que 

no le da tiempo para observar la realidad que le rodea, y digo esto por las 

afirmaciones que usted ha hecho en su intervención. 

Reitero una vez más que en CLM hay 61.600 parados más desde que 

Gobierna Cospedal, 20.900 ocupados menos, 93.661 afiliados menos a la 

seguridad social, 19.300 personas menos en activo, y tal y como le he dicho, 

3700 autónomos menos. 

Y además con las medidas de su partido en Almodóvar hay 438 

autónomos que están teniendo serias dificultades para mantener sus negocios. 

Ustedes deciden si desean o no ayudarles. 

Sr. González PP: 

Los datos aportados no son cuentos, el PP ha defendido siempre a los 

autónomos. 

Sometida la Moción a votación el pleno del ayuntamiento en 

votación ordinaria y por 7 votos en contra PP y 6 a favor 5 PSOE y 1 

IU, desestima la moción presentada. 

III. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para 

instar al gobierno de España regresar al pacto de Toledo y 

rechazar la reforma impuesta en la ley 23/2013 reguladora 

del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del 

sistema de pensiones de la Seguridad Social. 

Se incorpora la moción como Anexo II. 

Sra. Correal PSOE: 

Desde el pasado 1 de enero está en vigor la reforma del sistema de 

pensiones aprobado en solitario por el PP que supone una disminución del 

poder adquisitivo de los pensionistas españoles de entre un 14% y un 

26% durante los próximos 15 años. 
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Ustedes han decidido que las pensiones solo suban un 0,25, o sea, que 

pierdan poder adquisitivo porque el IPC casi siempre sube más, 

concretamente en los últimos 10 años ha subido el 2,8 % anual. Si esta 

siguiera siendo la inflación media en la próxima década, aplicando la 

fórmula del PP la pérdida durante los próximos 10 años sería bastante 

mayor que la que el Gobierno dice, pero lo peor, lsaben cuánto tiempo 

tardarían en recuperar el poder adquisitivo perdido en 10 años?. Pues un 

siglo exactamente. 

Los mayores de 65 ya no son el estrato de población con mayor riesgo 

de caer en la pobreza. El 28 % de los hogares españoles vive hoy gracias 

a una pensión como única fuente de ingresos. La prestación media de 

jubilación española es sólo del 63 % del promedio europeo. Un jubilado 

español cobra de media un 40 % menos que otro de la UE. España gasta 

en pensiones el 10 % de su PIB, mientras que la media de la eurozona 

llega al 12,2 %. 

En CLM hay 353.816 pensionistas, con la particularidad de que en esta 

tierra el 45% son pensiones mínimas, puesto que las coti zaciones han 

sido bajas porque se ha cotizado al régimen especial agrario 

especialmente. Por eso es muy importante para nuestra región garantizar 

una subida digna, sobre todo de las pensiones mínimas. 

La nueva ley del PP rompe el acuerdo Económico y Social de febrero del 

2011 para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y 

además vulnera el art. 50 de la Constitución destinado a las pensiones. El 

único objetivo que tiene es reducir las pensiones y favorecer los planes de 

pensiones privadas. Las pensiones de nuestros mayores se convertirán en 

otra materia con la que comerciar, como lo están haciendo con la sanidad, 

la educación y los servicios sociales. 

96.203 pensionistas de Ciudad Real perderán con esta reforma una 

media de 1.490 € al año del importe de sus pensiones. Motivo suficiente 

es este para solicitar que se vuelva al consenso del Pacto de Toledo, que 

se recupere el diálogo social y político, que se suban las pensiones 

mínimas por encima del resto, en definitiva, que las pensiones suban 

según aumenta el coste de la vida. 

Sr. Morena IU: 
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El pacto de Toledo propicia el consenso y evita que se policitara el tema 

de las pensiones, votara a favor. 

Sr. González PP: 

Interviene exponiendo los motivos por los cuales su grupo rechaza la 

moción presentada . 

Sra. Correal PSOE: 

Esperaba que se acogieran a la crisis para justificar este nuevo recorte. 

No podía ser de otra manera . Ustedes son miembros del PP. 

La excusa de la falta de recursos ya no cuela. El problema es de ingresos 

y no de gastos, y para remediarlo lo que ha de hacer el PP, por ejemplo, 

es: 

Crear condiciones necesarias para crear empleo y no para destruirlo. 

Aplicar las leyes a los grandes defraudadores en lugar de hacerles 

amnistías fiscales. 

Aplicar una reforma fiscal que haga pagar a los que más tienen, a las 

rentas de capital, frente a las rentas de trabajo. 

Sr. González PP: 

Considera que Los únicos que congelaron las pensiones fue el PSOE, 

siendo su caballo de batalla en época de elecciones. 

Sometida la Moción a votación el pleno del ayuntamiento en 

votación ordinaria y por 7 votos en contra PP y 6 a favor 5 PSOE 

y 1 IU, desestima la moción presentada. 

IV. Aprobación Plus de Disponibilidad. 

Emitido dictamen, el cual se transcribe literalmente. 

"COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL. FORMACION Y EMPLEO, 

ATENCION AL CIUDADANO Y POLICIA 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 24 de Abril de 2014, 

acordó emitir el siguiente 

DICTAMEN 
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4 . DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO. PLUS DISPONIBILIDAD: 

El Sr. Presidente comunica la inclusión en el Plus de Disponibilidad del 

Operario de Jardines D. C. G. del B., a partir de su aprobación por el 

Ayuntamiento Pleno, para atender todas las necesidades del servicio o 

cualquier situación de emergencia que pudiera darse fuera del horario 

normal de trabajo. 

De conformidad con lo expuesto, esta Comisión acuerda por 

unanimidad EMITIR DICTAMEN FAVORABLE a la concesión del Plus de 

Disponibilidad del trabajador D. C. G. del B. 

Sometido el asunto a votación el pleno del Ayuntamiento en 

votación ordinaria y por unanimidad de sus asistentes aprueba 

el Plus de Disponibilidad a la persona propuesta. 

V. Sorteo de los miembros de las mesas electorales para las 

Elecciones al parlamento Europeo 2014. 

Se procede al sorteo de los miembros de las mesas electorales. 

VI. Escritos y Comunicaciones. 

No se presentan 

VII. Decretos y Resoluciones 

VIII. 

Ha estado a disposición de los miembros de la Corporación los 

decretos y resoluciones nº 107 a398 

Ruegos y preguntas. 
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Sr. Morena IU: Pregunta por el estado de tramitación del Plan de 

general de Ordenación Municipal. 

Sr. Soria PP: La tramitación esta en medio Ambiente, que ha 

solicitado un estudio del arroyo Lino. La intención es dejarlo terminado 

en esta legislatura. 

Sra. Correal PSOE: Pregunta si existe algún problema con la línea de 

trasporte de San Benito. 

Sr. Presidente: Que se continúa con el convenio que lo regula . 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 

diecinueve horas diez minutos de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

V.º B.º 

El Alcalde, 

Fdo.: José Lozano García 
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MOCIÓN SOBRE SUBIDA COTIZACIONES AUTONOMOS, PRESENTADA POR EL 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL 
CAMPO 

Los Concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Almodóvar Del Campo, al amparo de lo establecido en el art.97 del reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales formulan, para su discusión 
y, en su. caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario, la siguiente 

MOCIÓN 

ANTECEDENTES 

El Gobierno publicó en diciembre pasado, a escondidas y sin previo aviso a las 
asociaciones de autónomos y de pequeños y medianos empresarios, elReal Decreto
Ley 16/2013 que supone: 

• Subida de un 2% de la base mínima de cotización para los autónomos, de 
manera que la cuota mínima mensual de 256,72 euros sube a 261 ,83 
euros. Así mismo, se recoge una subida de un 5% para la base máxima de 
cotización, también para los autónomos, por lo que se eleva de 3.425,70 
euros a los 3.597,00 euros. Esta medida afecta a más de 25.000 
autónomos de la Provincia de Ciudad Real. 

• En cuanto a los autónomos societarios, por ejemplo los que tienen un 
pequeño comercio o un negocio de Hostelería, y para los autónomos con 
más de 1 O trabajadores, la base mínima de cotización se eleva hasta los 
1.051 ,50 euros, por lo que la cotización mínima mensual sube desde los 
256,72 euros a 313,34 euros; es decir, un desmesurado incremento del 
22%. Una medida que afecta a más de 8000 autónomos de nuestra 
provincia. 

• También tanto empresas como autónomos y trabajadores cotizarán por 
conceptos hasta ahora excluidos, como son el plus de transporte, los 
cheques de comida o determinados gastos de manutención, entre otros. 
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El afán recaudatorio de estas medidas, afecta de manera especialmente grave 
a los autónomos y pequeños empresarios, pues con la subida de las cotizaciones a la 
seguridad social en estos momentos, se perjudica claramente la creación de empleo y 
se favorece la economía sumergida. 

En concreto, en la Provincia de Ciudad Real esta decisión del Gobierno de 
Rajoy perjudica a más de 34.000 autónomos, y supone un nuevo varapalo a un sector 
que desde que Gobierna Cospedal, ha perdido 796 afiliados al régimen de Autónomos 
de la Seguridad Social. Así mismo, en este periodo, 1443 empresas ciudadrealeñas 
han cerrado sus puertas. 

En estos momentos de crisis, donde los pequeños empresarios y autónomos 
están sufriendo con dureza la ausencia de demanda interior y las dificultades para 
acceder al crédito, esta decisión del Gobierno está causando el efecto contrario que 
persigue, pues no se va a mejorar la recaudación de la Seguridad Social, al contrario, 
lamentablemente el único efecto que va a conseguir es un aumento de la economía 
sumergida, un mayor número de trabajadores y empresas que prestan servicios sin 
dar de alta en la seguridad social. 

Este incremento de las cotizaciones responden solamente a la necesidad de 
aumentar los ingresos, algo a lo que los socialistas no nos oponemos, el error es que 
se hace sobre los autónomos y pequeños empresarios sin afectar a las grandes 
empresas, especialmente a aquellas que a pesar de la crisis están obteniendo grandes 
beneficios. 

A pesar de sus reiteradas campañas publicitarias anunciado futuras bajadas de 
impuestos, lo cierto es que tanto Rajoy como Cospedal, desde el primer día que 
llegaron al Gobierno, no han dejado de subir los impuestos a los trabajadores, 
autónomos y pequeños empresarios, de manera que la presión fiscal que soportan hoy 
la mayoría de los españoles, especialmente las clases medias, es mucho mayor que la 
que había durante los años de gobierno socialista. Es por esto que ahora, ni Rajoy ni 
Cospedal, tienen ninguna credibilidad para decir que bajarán en 2015 los impuestos, 
solo porque hay elecciones. 
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Por ello, el Grupo Municipal Socialista de Almodóvar del Campo propone someter al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO 

• El Pleno de este Ayuntamiento exige al Gobierno de España que se dejen sin 
efecto los artículos del Real Decreto-Ley 16/2013 que se refieren a la 
homogeneización de las bases de cotización y a las bases mínimas de cotización 
de autónomos con más de diez trabajadores y autónomos societarios, así como en 
lo relativo a que autónomos y trabajadores coticen por conceptos hasta ahora 
excluidos, como el plus de transporte, los cheques de comida, etc. Consideramos 
que dichas cuestiones deben ser negociadas con los organizaciones de 
Autónomos y PYMES. 

• El Pleno de este Ayuntamiento insta a los Gobiernos de España y Castilla-La 
Mancha a desarrollar políticas efectivas de apoyo e incentivos a Pymes y 
Autónomos, teniendo siempre como objetivo prioritario la recuperación de la 
actividad empresarial y la generación de empleo de calidad y con derechos. 

En Almodóvar del Campo, a 23 de abril de 2014 

FDO: Almudena Correal Serrano 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMODÓVAR DEL CAMPO PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA 
REGRESAR AL PACTO DE TOLEDO Y RECHAZAR LA REFORMA IMPUESTA EN 
LA LEY 23/2013 REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL 
INDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente 

MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Pleno expresa su más profundo desacuerdo con la decisión del 
gobierno de suprimir de forma unilateral la fórmula de revalorización de 
pensiones públicas que hasta ahora se aplicaba en nuestro país, imponiendo 
una nueva fórmula sin haber dialogado previamente con el resto de partidos 
políticos, organizaciones empresariales y sindicales, y rompiendo así el 
procedimiento establecido en el Pacto de Toledo para acometer cualquier 
reforma profunda en el sistema de Seguridad Social sobre la base previa del 
diálogo y el acuerdo amplio. 

La nueva fórmula para calcular la revalorización de pensiones instaurada 
a partir de la Ley 23/2013 no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo 
de las pensiones. De hecho esta nueva fórmula supondrá una pérdida de poder 
adquisitivo de las pensiones de entre un 14% y hasta un 26% durante los 
próximos 15 años. 
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La revalorización de las pensiones para 2014, limitada a un 0,25%, viene 
a consolidar una pérdida de poder adquisitivo que comenzó a generarse con la 
decisión de 2012 de no actualizar las pensiones. 

Entre 2012 y 2013 las pensiones ya han consolidado una pérdida de 
poder adquisitivo, de modo que los incrementos realizados en las cuantías no 
han sido suficientes como para compensar la evolución de la inflación. Así, en 
estos años las pensiones inferiores a 1.000 euros, (que son el 66% del total) 
han perdido un 0,1% y las pensiones superiores a 1.000 euros (el 33% del 
total) han perdido un 1, 1 %. 

Sumado a todo lo anterior, el incremento aprobado para 2014 supondrá 
una pérdida adicional de poder adquisitivo de al menos 1,25% para todas las 
pensiones sin distinción de cuantías, si tenemos en cuenta que el incremento 
ha sido de tan sólo el 0,25% y la previsión de inflación del propio gobierno es 
del 1,5%. 

La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones supone el 
empobrecimiento especialmente a quienes tienen ya de por sí una pensión 
baja, recordemos que el 54% de las pensiones tienen una cuantía inferior al 
Salario Mínimo Interprofesional, y una limitación grave de la calidad de vida de 
la mayoría de hogares que tienen en un jubilado, cerca del 27% del total, la 
principal o única fuente de ingresos. Y, adicionalmente, la pérdida de poder 
adquisitivo de las pensiones afecta gravemente al mantenimiento del empleo y 
la actividad económica, ya que estas rentas tienen como principal destino el 
consumo y la demanda interna de bienes y servicios en nuestro país. 

Creemos que el Gobierno cede a las exigencias del núcleo más conservador 
de la Comisión Europea y de los mercados, cuya actividad especulativa sigue 
provocando que la economía productiva no se recupere y que los trabajadores/as, los 
pensionistas y jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo, utilizando las pensiones 
públicas como contraprestación exigida para otros fines ajenos al de su sostenibilidad 
y el BOE para congelar las retribuciones de los que dependen directamente de sus 
decisiones como los empleados públicos, pensionistas, desempleados, trabajadores 
que perciben el salario mínimo, quienes perciben el IPREM, etc., mientras que, por el 
contrario, suben los precios de servicios públicos, que también están sometidos a su 
intervención. 
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Baste señalar algunos ejemplos de todo ello: desde 2011 los medicamentos 
incrementaron su precio el 20,9% como consecuencia de la exclusión de un número 
importante de medicamentos de la financiación pública; el transporte público urbano 
sufrió una subida del 14,6%; la calefacción, la luz y el agua subieron en estos dos 
años más del 11,4% consecuencia en gran medida de los sucesivos "tarifazos" 
eléctricos. 

El camino tiene que ser el de asegurar la calidad de vida de la población 
mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad, como vía para una 
salida de la crisis de manera democrática y sostenible económica y 
socialmente. 

Es por lo que, exigimos al Gobierno que rectifique de inmediato y regrese al 
marco de diálogo y acuerdo del Pacto de Toledo, pues las medidas adoptadas fuera 
de éste no han hecho sino perjudicar a las personas más débiles, sin que hayan 
actuado en los verdaderos retos que tiene el sistema de pensiones: la necesidad de 
adoptar medidas de mejora de ingresos, lucha contra el fraude fiscal y laboral, 
emergimiento de la economía sumergida. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almodóvar 
del Campo propone someter al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente 

ACUERDO 

1.- Rechazar la reforma impuesta al margen del Pacto de Toledo en la Ley 23/2013, de 
23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibil idad y del Índice de Revalorización 
del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, e instar al Gobierno de la Nación a 
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que la rectifique. 

2.- Instar al Gobierno de la Nación a que vuelva al Pacto de Toledo y, en este marco, 
ponga las medidas necesarias para que los pensionistas y jubilados recuperen una 

fórmula que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones 
públicas, y la sostenibilidad del sistema, una medida que por justicia les corresponde. 

3.-Acordar dar traslado de dicha resolución al Gobierno de la Nación y al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 

En Almodóvar del Campo, a 23 de abril de 2014 

FDO: Almudena Correal Serrano 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista 


